
Guatemala, 3 | de ma¡zo del año 2016

Licenciada
Lucía José Estrada Barrientos
Directora General de Energia
Minister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio rne dirijo a usted con el propósito de dar cumplinriento a la Cláusula Octava del Contrato Número
DGE-12-2016, celebrado entre la Dirección General de Energía y mi persona para la prestación de Servicios
Técnicos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del
0l al 3l de mar¿o al 2016.

Se d€lallan actividades a continuación:

No. ACTIVIDADES

Apoyar en el desarrollo de mecanismos de coord¡nac¡ón para facilitar, revisar y ejecutar
activ¡dades; que logren la sostenibilidad de proyectos de energía renovable.

o Se apoyó al Programa Ampliando las Oportunidades Económicas para las Mujeres Rurales,
el cual es coordinado por ONU Mujeres de Guatemalá, en donde se presentó el mater¡al del
Módulo Cocinemos Limpio y se capacitó a personal para poder replicarlo en comunidades
de Jalapa y Chiquimula.

o Se apoyó en el seguimiento al proyecto de Acuerdo Bubernativo para le conformación de la
"Comisión Interinstituc¡onal para el Uso Sostenible de la Leña".

o Se le d¡o segu¡mientó al apoyo a la inic¡ativa para la sistemai¡zac¡ón de ¡nformación
generada por instituciones académices en el marco del Uso Sostenible de la Leña y
Combustibles Limpios, siendo esta una activ¡dad de la Red Lat¡noamericana de Estufas, con
el f¡n de vincularlos con el Sistema Guatemalteco de Ciencias v Cambio Climát¡co.

Apoyar en el anális¡s de documentos necEsarios para realizar un correcto seguimíento de
proyectos de energia renovable, producto de las donaciones que recibe el Ministerio de
Energía y Minas.

o Se apoyó al Ministerio mediante la presentac¡ón final de la propuesta de la NAMA Facil¡ty
'Uso Eficiente de la Leña y Combustibles Allernos en Comun¡dades lndígenas de
Guatemala", mediante su reformuleción y reestructuración; por aparte, se atendieron las
observaciones recibidas por parte de la Unidad de Soporte Técnico de la NAMA.

Apoyar a la D¡rección en la coordinaeión inter¡nstilucional con las ent¡dades pertinentes, para
la elaborac¡ón de propuestas de estrategia, planes de acción, normas, etc. para el mayor
aprovechamiento de la energía biomáeice (bosques energéticos, bagazo de caña, estufas
eficientes de leñal

o Se apoyó a la Organización Internacional de Estandarización -lSO- en el proceso para el
desarrollo una normalizac¡ón en temas de estufas y combust¡bles limpios, med¡ante la
vinculac¡ón de expertos nacionales con el Comité Técnico 285 en donde se están trabajando
métodos, protocolos y niveles de estufas/combustibles limpios, a los cuales se les
proporcionó el mater¡al que se a elaborado a la fecha y se está en espera de sus
comentanos.



@4 mediante el acompañamiento para

gest¡onar y darle seguim¡ento a las siguientes actividades:

/ Real¡zación de informe mensual de avances de actividades.
/ Desarrollo de evento para v¡ncular las acciones de ¡nic¡ativas intemac¡onales dentro

de lo previsto por la mesa, financiado por FAO y Rainforest Alliance.
/ Desairollo de act¡v¡dades de la mesa con el Proyecto de la Organizac¡ón Mund¡al de

la Salud a realizarse en dos munic¡pios del Departamento de San Marcos, en donde

se prevé abordar a 700 famil¡as para sensib¡lizarlas en el uso sosten¡ble de leña

med¡ante la utilización de estufas efic¡entes, en donde la oGE les suministrÓ parte

del material del Módulo Cocinemos Limpio.
/ segu¡miento a la elaborac¡ón del Manual de Funcionam¡ento de la com¡s¡ón

Interinstitucional para el Uso Sostenible de la Leña

Atentamente,

Aprobado

Lucia Jose Barrientos
Director¡ Gener¡l de Energ¡¿


